
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400042743* 
*20212400042743* 
 
 
Bogotá D.C., 03-08-2021 
 
DE:  ROSARIO DEL PILAR RAMOS DÍAZ – Jefe Oficina de Control Interno  
 
PARA:  MÓNICA ETELMIRA GONZÁLEZ MONTES – Dirección de Contratación.  
        
 
ASUNTO: Informe final Auditoria a Contratación en el marco de la emergencia derivada del COVID -19. 
 
Respetada doctora Mónica: 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe preliminar de la Auditoria a Contratación en el 
marco de la emergencia derivada del COVID -19, la cual se adelantó en cumplimiento de los roles de la Oficina 
de Control Interno, previstos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 (modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del 
Decreto 1083 de 2015) y en ejecución del Plan Anual de Auditoría 2021.  
 
De acuerdo con el procedimiento para la elaboración y ejecución de las auditorías internas y seguimiento de 
Control Interno y de acuerdo con la socialización del mismo realizada en reunión de cierre el martes 3 de agosto, 
el subproceso cuenta con ocho (8) días hábiles para formular el respectivo Plan de Mejoramiento en Almera, 
es decir a más tardar el viernes 13 de agosto de 2021. 
 
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   29/072021 

Revisado por : Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   29/07/2021 

Elaborado por: Luis Carlos Conde  OPS - Profesional OCI  29/07/2021 
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I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

 
Verificar los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y oportunidad en la 
contratación realizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, 
durante la vigencia 2020. 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORIA 

 
1. Verificar la ejecución de los contratos de servicios profesionales adelantada por las áreas 

de: Dirección Administrativa, Dirección de Contratación, Dirección de Gestión del Talento 
Humano, Dirección de Servicios Complementarios (Servicio farmacéutico), Oficina 
Asesora de Sistemas de Información TICS y Oficina Asesora Jurídica; de la Subred Sur 
Occidente ESE durante la vigencia 2020.  
 

2. Verificar las actividades de control establecidas por la Entidad, frente a los contratos de 
bienes y servicios durante la vigencia 2020, así como los informes presentados por parte 
de la supervisión. 
 

3. Concluir y presentar recomendaciones que permitan a la administración gestionar los 
riesgos que se identifiquen durante la ejecución de la auditoría. 
 

III. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
La auditoría al proceso de Contratación de Bienes y Servicios; y servicios profesionales 
(OPS), se realizó conforme a lo establecido en la séptima dimensión del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), denominada “Control Interno”. 
 
Identificación y análisis de riesgos relevantes en la gestión para el logro de los objetivos 
institucionales a cargo de la Dirección de Contratación, durante el periodo comprendido entre 
1 enero y 31 de diciembre de 2020. 
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IV. METODOLOGÍA  

 
Para el desarrollo de la auditoría, se utilizaron técnicas generalmente aceptadas, entre otras: 
 
1. Revisión documental. Entendimiento y recorrido de: 

a) Proceso y flujo de información.  
b) Áreas involucradas en el proceso.  
c) Actividades de control a nivel entidad. 

2. Identificación y valoración de riesgos, así como controles claves del proceso. 
3. Planeación y ejecución de pruebas a controles. 
4. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento.  
5. Discusión y validación del informe con el líder del proceso y definición de planes de acción 

estructurales en procura de una adecuada aplicación. 
 
Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo y evaluación y 
prueba de controles) será desarrollada mediante: 
 
1. Lectura de la documentación vigente del proceso. 
2. Entrevistas con el líder del proceso y el personal involucrado en el mismo y aplicación de 

listas de verificación. 
3. Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso. 
4. Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso. 

 

V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O 
ACTIVIDAD AUDITADA 

 
Ley 80 de 1993 (Congreso de Colombia), “Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública". 
 
Ley 87 de 1993 (Congreso de Colombia), “Por la cual se establecen normas para el ejercicio 
del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto 417 de marzo 17 de 2020 (Presidencia de la república) “Por el cual se declara un 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, por el 
término de 39 días, medida que le ha permitido al gobierno nacional dictar decretos con fuerza 
de Ley. 

Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 (Presidencia de la república) "Por el cual se adoptan 
medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID- 19”. 

Circular externa 100–10 de 2020. (Vicepresidente de la República - Departamento 
Administrativo de la Función Pública) “Lineamientos para vigilancia y protección de los 
recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19”. 
 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 (Ministerio de Salud y Protección Social) “Por la cual 
se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas 
para hacer frente al virus”. 
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Decreto 087 de 2020 (Marzo 16) (Alcaldía de Bogotá) “Por el cual se declara la calamidad 
pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) 
en Bogotá, D.C” 
 
Resolución No 754 de 2017 “Por medio de la cual se revoca la Resolución 627 de 2016 y se 
expide el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E.”  

 
Resolución No. 158 de 2020 “Por medio de la cual se declara la Urgencia Manifiesta para 
adelantar la contratación de manera excepcional de los bienes y servicios que se requieran 
en atención al decreto de la emergencia sanitaria a nivel nacional y medidas sanitarias 
adoptadas en el Distrito Capital por el riesgo de propagación del “Coronavirus” COVID – 19, 
en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE”.  
 
Resolución No. 0014 del 9 de enero de 2020 “Por medio de la cual se establece la tabla de 
honorarios para los contratos de prestación de servicios en la Subred Integrada de Servicios 
de salud Sur Occidente E.S.E., modificada mediante las Resoluciones 451 del 27 de julio, 529 
del 21 de agosto y 623 del 29 de septiembre de 2020”. 
 

Urgencia manifiesta con ocasión de la Pandemia Covid 19 
 
El artículo 42 de la Ley 80 de 1993 define la urgencia manifiesta así: Circunstancia que exige, 
con carácter apremiante, preservar la continuidad del servicio, porque este se ha afectado por 
situaciones de fuerza mayor, desastres, calamidades o hechos relacionados con los estados 
de excepción. El elemento común de estos eventos es que exigen atender la contingencia de 
manera inmediata, mediante la ejecución de obras, la prestación de servicios o el suministro 
de bienes. Por tanto, lo que permite catalogar un supuesto fáctico como urgente, en forma 
manifiesta, es que demanda actuaciones del Estado que no dan espera, para mantener la 
regularidad del servicio, y que impiden acudir a los procedimientos de selección públicos, es 
decir, a la licitación pública, a la selección abreviada, al concurso de méritos y a la contratación 
de mínima cuantía”. 
 
Ante la crisis desatada el año anterior, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de 
marzo de 2020 que el brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, 
esencialmente por la velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar 
acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de 
los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las 
medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

Es así, que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, la Alcaldía de Bogotá a 
través de la Secretaría de Salud han tomado una serie de medidas tendientes a hacer frente 
y combatir la crisis ocasionada a raíz de la aparición del COVID 19, de las cuales se destacan 
entre otras, las siguientes:  

Resolución, 385 del 12 de marzo de 2020 (Ministerio de Salud y Protección Social) «Por la 
cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente al virus», en la cual se establecieron disposiciones destinadas a la 
prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19. 

Decreto 087 de 2020 (Marzo 16) (Alcaldía de Bogotá) “Por el cual se declara la calamidad 
pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) 
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en Bogotá, D.C”, la Alcaldesa de Bogotá D.C., en su artículo 1°. Decretó la situación de 
Calamidad Pública en esta ciudad. 

Decreto 417 de marzo 17 de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, por el término de 39 días, medida 
que le ha permitido al gobierno nacional dictar decretos con fuerza de Ley. 

Mediante Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia 
en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica derivada de la Pandemia COVID- 19, con la finalidad de prevenir la propagación 
de la pandemia, mediante el distanciamiento social, acudiendo a la realización de audiencias 
públicas electrónicas o virtuales, fortaleciendo el uso de las herramientas electrónicas, de 
manera que se evite el contacto entre los participantes en los procesos de contratación, 
garantizando el acceso a los proponentes, entes de control, y a cualquier ciudadano 
interesado en participar, pero sin afectar la publicidad y la transparencia; entre otras: 

✓ Utilización de los instrumentos de agregación de demanda durante el estado de 
emergencia económica, social y ecológica. 

✓ Adquisición en grandes superficies. 
✓ Contratación de urgencia. 
✓ La adición ilimitada de los contratos vigentes que contribuyan a atender la epidemia, sin 

limitación al valor. Para este propósito, la Entidad Estatal deberá justificar previamente la 
necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la 
situación de emergencia. 

✓ Las audiencias públicas en los procedimientos de selección podrán realizarse a través de 
medios electrónicos. 

✓ Es necesario permitir que las autoridades administrativas, y en especial la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente pueda adelantar 
procedimientos de contratación ágiles y expeditos, ante la urgencia en adquirir bienes, 
obras o servicios para contener la expansión del virus y atender la mitigación de la 
pandemia; inclusive se debe autorizar, entre otras medidas pertinentes  

✓ De otra parte, es importante señalar que el Gobierno Nacional se ha venido pronunciando, 
actualizando la normatividad relacionada con la crisis y que las medidas y declaratorias 
de emergencia sanitaria, se han venido prorrogando, toda vez que la misma no ha sido 
superada aún. 

Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público. 

Decreto 637 del 6 de mayo 2020, Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

Acuerdo No 037 de septiembre 20 de 2017 “Por medio del cual la Junta Directiva de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. Modifica los acuerdos 03 y 015 de 2016 
Estatuto de Contratación de la Subred Sur Occidente ESE”, modificado por el Acuerdo 060 de 
2019.  

Resolución No. 0014 del nueve (9) de enero de 2020, de la Subred integrada de Servicios de 
salud Sur Occidente mediante la cual se estableció la tabla de honorarios para los contratos 
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de prestación de servicios, modificada mediante las Resoluciones 451 del 27 de julio, 529 del 
21 de agosto y 623 del 29 de septiembre de 2020 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 
En cumplimiento de la Circular externa 100 – 10 de 2020. “Lineamientos para vigilancia y 
protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19”, y 
la solicitud realizada por la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE, la Oficina de Control Interno adelantó auditoría especial a los procesos de 
contratación de elementos de bienes y servicios y OPS (servicios profesionales), suscritos por 
la Entidad, durante la vigencia 2020. 
 
La Dirección de Contratación remitió la siguiente documentación: 
  

1. Resolución No. 0158 de 2020. 
2. Resolución No. 0014 de 2020 
3. Base Bienes y Servicios 2020 con corte al 18 de agosto de 2020. 
4. Base de datos contratos OPS 2020 – enero 1 al 31 de julio de 2020. 
5. Base de datos contratos OPS 2020 – enero 1 al 31 de diciembre de 2020. (Ampliación 

de muestra) 
6. Plan anual de adquisiciones: La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

ESE, publicó en la página web institucional el plan anual de adquisiciones vigencia 
2020, de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 1 del Decreto 612 de 2018, 
en el siguiente enlace de SECOP II:. 
https://www.SECOP.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/Update?Id=784
74 

 
La Oficina de Control Interno evidenció que los recursos destinados para la contratación 
cuentan con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), de acuerdo a los 
recursos asignados en los Registros Presupuestales (RP). 

 
Contratación de servicios profesionales por medio de 

Órdenes de Prestación de Servicios 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, mediante la Resolución No. 
0014 del nueve (9) de enero de 2020, estableció la tabla de honorarios para los contratos de 
prestación de servicios, dicho acto administrativo fue modificado mediante las Resoluciones 
451 del 27 de julio, 529 del 21 de agosto y 623 del 29 de septiembre de 2020, ajustando los 
valores en procura de garantizar la permanencia del personal asistencial, en los momentos 
más críticos de la Pandemia COVID-19 y atendiendo lo acordado entre las subredes para 
actualizar el valor de los honorarios de los perfiles asistenciales de primera línea de atención 
de la emergencia por el COVID-19.  
 
La Entidad emplea el aplicativo SECOP II, en el cual se carga la información precontractual, 
presupuestal, minuta del contrato, modificaciones, adiciones y prórrogas, así como la 
ejecución o desarrollo de los mismos. 
 
De acuerdo a lo manifestado por la Dirección de Contratación, el SECOP II no permite generar 
un reporte consolidado de todos los contratos suscritos por la Entidad en un periodo 
determinado. Adicionalmente el software Dinámica Gerencial no cuenta con un módulo de 
contratación, razón por la cual se hace necesario acudir a una base de datos en formato 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/Update?Id=78474
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/Update?Id=78474
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(Excel), donde se realiza el registro de todos los movimientos generados en la ejecución de 
los contratos. 
 
Se evidenciaron controles por parte de la Entidad durante el proceso de selección y 
contratación del personal de apoyo a la gestión, respecto al cual la Dirección de talento 
Humano realiza las siguientes verificaciones previo a su contratación:  

 
✓ Para todos los contratistas se solicita la Declaración Juramentada con relación a los 

documentos que presenta para el proceso de contratación 
 

✓ La dirección de talento humano realiza verificación de títulos con la entidad educativa y 
verificación de certificados laborales para todo el personal nuevo que es contratado por 
la Entidad. 
 

✓ A los contratistas antiguos se les solicita la constancia de verificación por parte del 
supervisor del contrato. 
 

✓ Durante la ejecución de los contratos, de presentarse algún hallazgo o novedad frente 
a la veracidad de la documentación allegada, se realiza seguimiento y suspensión del 
mismo. De ser confirmado el hallazgo, se realiza terminación unilateral del contrato y se 
reporta a la Oficina Jurídica de la Subred para lo de su competencia. 
 
Tal fue el caso del contrato No. 3995-2020, donde se evidenció que el contratista 
presuntamente allegó documentación académica alterada; situación que fue 
evidenciada dentro de las verificaciones realizadas por la Oficina de Gestión del Talento 
Humano de la Subred Sur Occidente y notificada a la Oficina Asesora Jurídica.  
 

✓ Para la suscripción de los contratos, la Dirección de Contratación realiza validación de 
la documentación cargada en el aplicativo SECOP II. Es de precisar que para la 
contratación de la presente vigencia, se realizó devolución de más de cien (100), 
contratos toda vez que los mismos no presentaban la totalidad de la documentación de 
acuerdo a los requerimientos institucionales.  

 
Contratación Servicios profesionales (prestación de servicios) vigencia 2020 

 
➢ Una vez consolidada la información reportada por la Dirección de Contratación, se 

evidenció que durante la vigencia 2020 se gestionó un total de 6.147 contratos por valor 
de $ 195.200.897.552, tal como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla No.1: Relación contratación de servicios profesionales gestionados vigencia 2020 
Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno – A partir de la base de datos OPS 2020 suministrada por la 
Dirección de Contratación a fecha 24 marzo de 2021. 

RUBRO
 No. DE 

CONTRATOS 

 VALOR TOTAL 

CONTRATADO + 

ADICIONES 

 CONTRATACION SERVICIOS 

ASISTENCIALES GENERALES 
3.261                   119.515.678.963          

 CONTRATACION SERVICIOS 

ASISTENCIALES PIC 
2.027                   56.088.661.183            

 HONORARIOS 182                      6.825.608.184              

 REMUNERACION SERVICIOS 

TECNICOS 
677                      12.770.949.222            

TOTAL 6.147                   195.200.897.552          
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Muestra de contratos verificados Servicios Profesionales 

 
La auditoría se adelantó sobre el 30% de los procesos con los que cuenta la Subred Sur 
Occidente ESE; se tomó una muestra representativa por cada una de las direcciones objeto 
de verificación, de la siguiente manera: 
 

Proceso 
No contratos 

suscritos 
Contratos 
verificados 

Porcentaje 
verificado 

Dirección administrativa 185 185 100% 

Dirección de Contratación 27 27 100% 

Dirección de gestión del talento humano 34 34 100% 

Dirección de servicios complementarios 442 
141 (Servicio 
farmacéutico) 

32% 

Oficina asesora de sistemas de 
información TICS 

33 33 100% 

Oficina asesora jurídica 18 18 100% 

TOTAL GENERAL 739 438 89% 

 
Tabla No 2: Muestra selectiva al 30% de los procesos de la Subred Sur Occidente ESE. 
Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno – A partir de la base de datos OPS 2020 suministrada por la 
Dirección de Contratación a fecha 24 marzo de 2021. 
 

Observaciones – Contratación Órdenes de prestación de servicios 

 
Dado a  conocer el informe preliminar de auditoría por parte de la Oficina de Control Interno a 
la Dirección de Contratación en cumplimiento del procedimiento para la elaboración y 
ejecución de las auditorías internas y seguimiento de Control Interno, la Directora de 
Contratación remitió respuesta al mismo mediante nota interna No. 20214400039413 del 9 de 
julio de 2021. 
 
1. Omisión en la publicación de los informes de ejecución contractual  

 
Una vez verificado el cumplimiento a la obligación de publicación de los informes de 
ejecución contractual producto de los contratos de órdenes de prestación de servicios 
(OPS) en la página del SECOP II, la Oficina de Control Interno evidenció que tan solo el 
32% de los contratistas objeto de verificación dieron cumplimiento a la misma. Es decir, 
297 contratistas no realizaron publicación de los informes de ejecución contractual para la 
vigencia 2020, situación que incumple lo establecido por el principio de transparencia 
descrito en la Ley 80 de 1993 y en el Acuerdo 037 de 2017 “Por medio de la cual la Junta 
Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE modifica los 
acuerdos 03 y 015 de 2016 Estatuto de Contratación de la Subred Sur Occidente ESE”. 
Artículo 3, en los numerales 3.8 y 3.9; y Resolución No. 1084 de 2017 “Por medio de la 
cual se expide el Manual de Supervisión e interventoría contractual”, específicamente; 
Funciones administrativas: “Garantizar la publicación de documentos en pro del principio 
de transparencia”.    
 

A continuación, se presenta relación de cumplimiento por proceso: 

https://gestiondocumental.subredsuroccidente.gov.co/orfeosubred/radicacion/NEW.php?nurad=20214400039413&Buscar=BuscarDocModUS&PHPSESSID=210727113835o1721610049OFCONTROLINT&Submit3=ModificarDocumentos&Buscar1=BuscarOrfeo78956jkgf
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Proceso 
Contratos 

verificados 

Cantidad de 
contratistas que 

dieron 
Cumplimiento 

Cantidad de 
contratistas en 
Incumplimiento 

% de  
Cumplimiento 

Dirección administrativa 186 31 155 17% 

Dirección de Contratación 27 1 26 4% 

Dirección de gestión del talento 
humano 

34 7 27 21% 

Dirección de servicios 
complementarios 

141 102 39 72% 

Oficina asesora de sistemas de 
información TICS 

33 0 33 0% 

Oficina asesora jurídica 18 0 18 0% 

TOTAL GENERAL 439 141 298 32% 

 

Tabla No 3: Relación de cumplimiento a la obligación de publicar la ejecución contractual 

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno – A partir de la información publicada en la página web 

Colombia Compra Eficiente (SECOP II).   

 

2. Deficiencias en el reporte de actividades de cumplimiento presentadas en los 

informes de ejecución contractual. 

 

De otra parte, la Subred Sur Occidente ESE, estableció el formato “Informe de actividades 
por orden de prestación de servicios”, código Almera 04-02-FO-0003 de fecha 01 de julio 
de 2020, para la presentación de los informes mensuales de ejecución contractual en el 
que los contratistas deben relacionar las obligaciones del contrato y frente a cada una de 
ellas los avances obtenidos producto de su gestión en el mes correspondiente. 
 
De los 141 contratistas que dieron cumplimiento a la publicación del informe mensual en 
la página SECOP II, se observó que 63 de los mismos no tuvieron en cuenta las 
obligaciones contratadas, omitiendo y/o modificando las actividades de cumplimiento 
presentadas en los informes de ejecución contractual. A continuación, se presenta relación 
de los mismos por cada proceso de la Subred, así: 

Proceso 
Cumplimiento a la 

publicación SECOP II 

No tiene en cuenta la 
totalidad de cláusulas 

contractuales 

Dirección Administrativa 31 27 

Dirección de Gestión del talento 
humano 

7 1 

Dirección de Servicios 
complementarios 

102 35 

Dirección de Contratación 1 0 

TOTAL 141 63 

 

Tabla No 4: Relación por proceso de las cuentas de cobro órdenes de prestación de servicios que presentan 
variación entre lo contratado y lo ejecutado.   
Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno – A partir de la información publicada en la página web Colombia 
Compra Eficiente (SECOP II) y la base de datos OPS 2020 suministrada por la Dirección de Contratación a fecha 
24 marzo de 2021. 
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3. Falta de seguimiento por parte de los supervisores a la publicación de los informes 
de ejecución contractual  
 
La Oficina de Control Interno evidenció falta de seguimiento por parte de la supervisión 
contractual a la obligación de publicar la ejecución de los contratos de servicios 
profesionales; de acuerdo a las verificaciones realizadas, se identificó que, en algunos 
supervisores, el 100% de los contratistas a su cargo no realizaron publicación de las 
cuentas de cobro en la página del SECOP II, así: 
 

Nombre del supervisor 
No 

contratistas a 
cargo 

Incumplimiento 
a la publicación 
en el aplicativo 

SECOP II 

% de 
incumplimiento 

CARLOS ENRIQUE RIOS MAHECHA 64 64 100% 

NESTOR ALBERTO ROMERO PULIDO 31 31 100% 

MONICA ETELMIRA GONZALEZ MONTES 27 26 96% 

LUIS ELOY ALVARADO OSTOS  22 22 100% 

HECTOR JULIO ESPINOSA RUEDA  18 18 100% 

DORA LUCIA HENAO PEÑA  15 15 100% 

ELSA DEYANIRA ENRIQUEZ ROSERO 12 12 100% 

MICHAEL ANDRES PULIDO PEREZ 12 11 92% 

CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA 10 10 100% 

 
Tabla No. 5: Verificación de actuaciones adelantadas por la supervisión con ocasión de la obligación de publicación 
de la ejecución contractual. 
Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno – A partir de la información publicada en la página web Colombia 
Compra Eficiente (SECOP II). Y la base de datos OPS 2020 suministrada por la Dirección de Contratación a fecha 
24 marzo de 2021. 

 

De la totalidad de supervisores de los contratos que no publicaron la información, en la 
tabla anterior se presenta el 31% de los supervisores con el 72% de contratistas, mientras 
que el 69% de supervisores restante representa el 28% de los contratos que han 
incumplido con dicha obligación; situación que incumple lo establecido en el manual de 
supervisión e interventoría Resolución 1084 de 2017, los lineamientos de la Circular 11 de 
2020 de la Subred Sur Occidente ESE y la Nota Interna 20204000022593 del 20 de mayo 
de 2020, por las cuales se establecen los lineamientos para realizar seguimiento por parte 
de la supervisión contractual a la ejecución del objeto contractual. La situación descrita 
anteriormente ya había sido motivo de hallazgo por parte de la Contraloría de Bogotá en 
los informes PAD 153 de 2019 y PAD 202 de 2020. 
  
Respuesta dada por el área: 
 

Observaciones evaluación a la ejecución contractual de prestación de servicios profesional numerales 1, 2 y 

3. 

 

1. “Respecto a la calidad del contenido de los informes de Certificación contractual: Es 
responsabilidad de cada supervisor validar esta situación. Sin embargo, la dirección de 
Contratación, teniendo en cuenta dicha falencia, notifica mediante comunicado enviado por 
correo electrónico al 100% de los supervisores de los contratos vigentes sobre la obligación de 
dar cumplimiento a la publicación de las cuentas de contratos de prestación de servicios y de 
diligenciar correctamente el formato institucional de “Informe de Actividades por orden de 

prestación de servicios”, código Almera 01-02-FO-0003, establecido para tal fin. 
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2. Respecto a la publicación: … Para el caso de los contratos auditados de la Dirección de 

Contratación se pudo subsanar esta observación y en este momento los documentos 
correspondientes a la ejecución contractual de los colaboradores están debidamente 
publicados en la plataforma SECOP II. Sin embargo, se proyectó Nota Interna 
20214400132671, de asunto “Lineamientos para la publicación de las cuentas de cobro en la 
plataforma SECOP II”. 
 
Se aclara que dentro de la dinámica de los soportes físicos de las cuentas de cobro de OPS 
no son automáticas sino obedecen a un proceso administrativo que realiza el área de Tesorería 
para la entrega de dichos soportes a la Dirección de Contratación, aunado a que en la vigencia 
2020 fuimos víctimas del brote contagioso anteriormente mencionado.   
 
La Dirección de Contratación proyectó Nota Interna 20214400038983, para el caso de las 
demás Direcciones objeto de la auditoría con el fin de reiterar y dar cumplimiento a la obligación 
en mención, para los contratos auditados en la vigencia 2020 y la necesidad de cumplir con 
este deber en adelante. 
Vale la pena aclarar que, frente a la afirmación de materialización del riesgo específicamente 
sobre las auditorías realizadas por la Contraloría Distrital, se levantó Plan de Mejoramiento y 
se están realizando los seguimientos pertinentes”.   

 
Concepto de la Oficina de Control Interno: 
 
La respuesta dada por el área confirma lo evidenciado por el equipo auditor durante el 
proceso llevado a cabo; no obstante las explicaciones y acciones formuladas por el área, 
a las observaciones 1, 2 y 3 deberán ser incluidas en el plan de mejoramiento para 
garantizar la publicación oportuna de la información en SECOP, frente a lo cual se 
realizará seguimiento posterior por parte de la Oficina de Control Interno 
  

4. Reconocimiento de pagos adicionales por actividades no pactadas en las 
condiciones iniciales del Contrato. 
 
Verificada la base de datos de órdenes de prestación de servicios vigencia 2020, la cual 
fue suministrada por la Dirección de Contratación, se evidenció el reconocimiento de 
“pagos adicionales” por parte de seis (6) supervisores de contratos, a sus colaboradores 
por valor consolidado de $ 31.944.086. 
 
Es de señalar que la documentación generada en relación con dichos pagos adicionales, 
certificados de disponibilidad presupuestal y solicitudes de requerimientos de prestación 
de servicios para adición y/o prórroga, se encontraron debidamente publicados en el 
aplicativo SECOP II. 
 
A continuación, se presenta relación de los supervisores que realizaron dichos 
requerimientos con los valores consolidados de los honorarios adicionados:  
 

Supervisor Valor Total adicionado  

Carlos Enrique Ríos Mahecha         6.619.317  

Dora Lucia Henao Peña          2.112.537  

Liliana Castiblanco             177.175  

Luis Eloy Alvarado        20.249.120  

Mónica Etelmira González          2.785.937  

TOTAL GENERAL       31.944.086  
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Tabla No. 6: Relación de pagos adicionales por parte de la supervisión contractual.  
Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno – A partir de la información publicada en la página web Colombia 
Compra Eficiente (SECOP II). Y la base de datos OPS 2020 suministrada por la Dirección de Contratación a fecha 
24 marzo de 2021. 

 
Sin embargo, se evidenció que, no obstante haber pactado en las condiciones iniciales de 
los contratos que se pagaría por mensualidades respecto a la prestación del servicio 
acordado, algunos sufrieron cambios sustanciales en cuanto se gestionó el 
reconocimiento de pagos adicionales por actividades contingentes o adicionales de 
carácter temporal a través de modificaciones unilaterales por parte de la Entidad, como se 
pudo evidenciar en las justificaciones emitidas por los supervisores de contrato.  
 
El reconocimiento y pago de actividades adicionales a las convenidas contractualmente 
durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios generan cambios en las 
condiciones iniciales de los mismos, desconociendo las características propias de la 
prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión administrativa, lo cual 
pretermite lo establecido en el manual de contratación numeral 4 que a la letra dice: 
“Modificaciones a los contratos: Consiste en el cambio de condiciones estipuladas 
inicialmente en el contrato. Solamente podrán ser modificadas las cláusulas que no alteren 
la esencia o naturaleza del contrato y se realizarán por escrito” (Subrayado fuera del texto). 
 
Respecto a esta situación, la Oficina de Control Interno evidencia que la aprobación de 
tales solicitudes, genera riesgo de desconocer las características de la contratación 
mediante órdenes de prestación de servicios por cuanto es de naturaleza civil y por 
consiguiente no le es aplicable lo contemplado por la legislación laboral, como por ejemplo 
el horario, desarrollo de turnos o remplazo de actividades a cargo de otras personas. En 
este sentido, adicionar el valor justificando un mayor tiempo trabajado podría ser utilizado 
indebidamente por los contratistas alegando cumplimiento de requisitos propios del 
contrato laboral, en futuras reclamaciones que afectarían los intereses económicos de la 
Subred. 
 
Aunque el cumplimiento de horario no implica necesariamente que el contrato de servicios 
se convierta en un contrato de trabajo, es un indicativo de la subordinación laboral que 
junto a otros indicios pueden llevar a un juez a declararlo. 
 
La Procuraduría General de la Nación mediante concepto No 3222 de junio 12 de 2002, 
respecto al numeral 29 artículo 48 de la Ley 734 de 2002, expuso: “... se estima necesario 
precisar entonces que los contratos de prestación de servicios no pueden tener 
características de subordinación y dependencia, pues en esas condiciones se desdibuja 
la esencia misma del contrato en referencia, que como se vio se identifica por la autonomía 
del contratista en la manera como desarrolla su labor y la ausencia de toda sumisión a las 
reglas que regulan las situaciones administrativas al interior de las entidades, pues está 
supeditado únicamente a las estipulaciones contractuales (…) .(Subrayado fuera del texto) 
 
Respuesta dada por el área: 
 
Observaciones evaluación a la ejecución contractual de prestación de servicios 
profesionales numeral 4. 
En primer lugar, se debe aclarar que las modificaciones contractuales son válidas, siempre y 
cuando no se modifique el objeto, que es lo único que contractualmente no se puede modificar por 
prohibición expresa de la Ley. 
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En segundo lugar, somos sector salud y debemos dar una respuesta inmediata a las necesidades. 
Los requerimientos fueron justificados en actividades que debieron ser realizadas por otras 
personas y que no fue posible, motivo por el cual fueron cubiertas y llevada a cabo como adicionales 
a las pactadas en el plan de trabajo con el supervisor. Es decir, estaban por fuera del ámbito o 
número de actividades aparte a las que están contenidas dentro del valor mensual inicial pactado.  
El reconocimiento económico adicional se realizó por actividades que el contratista no estaba 
obligado a realizar, ya que estaban a cargo de otros y que, por situaciones como contingencias, 
falta de personal, etc., no se puede dejar de realizar o esperar un nuevo proceso de contratación 
para dar respuesta a las necesidades, por lo tanto, se debe recurrir al recurso humano que hay en 
el momento.  
Por último, se recalca que la norma permite las adiciones contractuales, Acuerdo 037 de 2017, 
Estatuto de Contratación, numeral 9.2.4 CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN. PARÁGRAFO PRIMERO: Los contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, podrán adicionarse cuantas veces 
sea necesario. Dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del contrato no sea 
modificado. No obstante, las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año. 

 
Concepto de la Oficina de Control Interno: 
 

La respuesta dada por la Dirección de Contratación reafirma lo evidenciado por la Oficina 
de Control Interno, en especial lo descrito en el párrafo No. 3, que a la letra dice: “…Se 
realizó por actividades que el contratista no estaba obligado a realizar, ya que estaban a 
cargo de otros…”.   
 
Como se estableció en la observación inicial, el reconocimiento y pago de actividades 
temporales adicionales durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios 
generan cambios en las condiciones iniciales de los mismos, desconociendo las 
características propias de la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión 
administrativa.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno se ratifica en la observación, 
la cual deberá ser incluida en el plan de mejoramiento para posterior seguimiento por parte 
del equipo auditor de la OCI. 
  

Aspectos positivos encontrados en la contratación de Servicios Profesionales (OPS) 
 

1. El insumo básico utilizado para la verificación de la ejecución contractual de servicios 
profesionales fue la base de datos suministrada por la Dirección de Contratación, la cual 
presenta congruencia entre la información allí contenida y la evidenciada en las pruebas 
selectivas realizadas a la documentación cargada en la página SECOP II. 
 
Los números de cédula e información personal de los contratistas han sido registrados de 
conformidad; así las cosas, se evidenció que los controles han sido eficientes por cuanto 
no se presenta duplicidad de la información de los contratistas en la base de datos. 
 

2. La gestión precontractual de los servicios profesionales (OPS), adelantada por la Dirección 
de Contratación ha sido adecuada toda vez que se ha garantizado la publicación en el 
aplicativo SECOP II de todas las actuaciones realizadas durante la vigencia 2020. 

 
Contratación Bienes y Servicios vigencia 2020 

 
La Oficina de Control Interno adelantó verificación a la ejecución de la contratación de bienes 
y servicios, empleando el aplicativo SECOP II, dispuesto por la Subred Sur Occidente ESE, 
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en el cual se realiza el cargue de la información generada en cada una de las etapas de la 
contratación. 
 
Es preciso señalar, que con la práctica del cargue de información en la página de Colombia 
Compra Eficiente, se optimizan las actividades de supervisión y verificación contractual, toda 
vez que la misma se puede realizar de manera remota, es decir, desde cualquier ordenador 
siendo esta una oportunidad para promover el principio de transparencia, y aumentar los 
controles por parte de la supervisión y la ciudadanía en general.  
 
Así mismo se optimizan otros recursos, dando cumplimiento a otras políticas institucionales 
como la de “Cero Papel”, disminución de actividades operativas de gestión documental y 
archivo, disminución de espacios físicos necesarios para la ubicación de la documentación 
contractual. 
 
A continuación, se relaciona la información de la etapa precontractual dispuesta en el 
aplicativo SECOP II y verificada por el equipo auditor, así: 
 

✓ Certificados de disponibilidad presupuestal 
✓ Registro presupuestal 
✓ Minutas de contratos 
✓ Aprobación de garantía única o mecanismo de cobertura de riesgo (Póliza) 
✓ Designación del supervisor. 

 
Información contractual: Frente a la información de ejecución contractual, se identificaron 
algunos contratos que no contaban con la debida publicación en el aplicativo Secop II de toda 
la información generada producto del desarrollo de los mismos. 
 
Al respecto, la Dirección de Contratación explicó que por solicitud de la Alta Gerencia se 
suspendió el permiso de cargue de información en el aplicativo Secop II a los supervisores de 
contratos de bienes y servicios. De esta forma, los supervisores de contratos deben remitir la 
información a la Dirección de Contratación; y esta última, debe realizar las verificaciones 
pertinentes y publicar en el aplicativo.  
 
La situación descrita anteriormente aumenta el trámite administrativo, y genera demoras en 
el cargue de la información y seguridad de la misma, teniendo en cuenta la cantidad de correos 
allegados por los diferentes supervisores, quienes en ocasiones no remiten la información 
completa, ordenada ni cronológica. 
 
Resulta pertinente evaluar la eficacia de que dicha obligación (Cargue de información 
contractual), sea asumida en su totalidad por la supervisión, habida cuenta que es la instancia 
responsable de verificar el inmediato y adecuado desarrollo del contrato. 
 

Muestra de contratos objeto de verificación por la Oficina de Control Interno. 
 
En el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de agosto de 2020, la Subred Sur 
Occidente ESE, celebró un total de 44 contratos de bienes y servicios, entre ellos los de 
Elementos de Protección Personal (EPP), por valor inicial de $ 5.185.751.547; dichos 
contratos tienen como propósito dar respuesta a la urgencia manifiesta ocasionada por el 
nuevo virus respiratorio COVID 19. 
  
A fin de realizar verificación a las actuaciones adelantadas por la Entidad producto de dicha 
contratación suscrita, se tomó una muestra representativa en la cual se verificó la ejecución 
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de siete (7) contratos, por valor inicial de $ 1.571.288.786; que corresponden al 30% del valor 
inicial de la totalidad de los contratos de Elementos de Protección Personal (EPP) suscritos, 
así:  
 

Número 
del 

Contrato 

Nombre del 
contratista 

Objeto del contrato 
Valor Inicial 

del  
Contrato 

4506 
Polymedical 
de Colombia 

SAS 

Suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos (tapabocas 
convencional, gorros, batón y pantalón médico, polainas, overoles 
desechables) de acuerdo al anexo técnico para dar respuesta a la 
urgencia intensificada por el nuevo virus respiratorio COVID-19 para 
las diferentes unidades de servicios de salud de la subred integrada 
de servicios de salud sur occidente. 

 $ 
719.844.125  

4531 
Medicox 

Ltda. 

Suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos (tapabocas 
N 95) de acuerdo al anexo técnico para dar respuesta a la urgencia 
intensificada por el nuevo virus respiratorio COVID-19 para las 
diferentes unidades de servicios de salud de la subred integrada de 
servicios de salud sur occidente ese 

 $ 
366.139.200  

5806 

Lavandería 
Industrial 

Metropolitana 
SAS 

Contratar el servicio de alquiler de batas y overoles reutilizables 
incluyendo el servicio de lavandería y desinfección de prendas, así 
como el transporte de recolección de prendas sucias y entrega de 
prendas limpias en los diferentes puntos de la subred integrada de 
servicio de salud sur occidente ESE. 

 $ 
297.384.570  

4504 
Medicox 

Ltda. 

Suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos (Cámara 
de Hood neonatal pequeña y grande) de acuerdo al anexo técnico 
para dar respuesta a la urgencia intensificada por el nuevo virus 
respiratorio COVID-19 para las diferentes unidades de servicios de 
salud de la subred integrada de servicios de salud sur occidente  

 $ 82.650.891  

5197 
Icommerce 

SAS 

Suministro de elementos de protección personal (EPP), según 
anexo técnico, para la prestación de servicios de salud de la subred 
integrada de servicios de salud sur occidente ESE. 

 $ 43.500.000  

5808 

Polimedics 
farmacéutica 

S.A 
Polifarma 

S.A.  

Suministro de insumos médicos para el uso hospitalario de las áreas 
de enfermería, terapia respiratoria y diferentes especialidades 
asistenciales que los requieren para el correcto funcionamiento de 
las unidades de prestación de servicios de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 

 $ 43.500.000  

4655 
Rafael 
Antonio 

Salamanca 

Adquisición de tapabocas N° 95 aportados por la firma 3M, en 
cumplimiento de su programa de responsabilidad social y apoyo a 
la salud pública de la ciudad de Bogotá DC., para las diferentes 
unidades de prestación de servicios de salud de las Subredes 
integradas de servicios de Salud ESE, de la red pública, para dar 
respuesta a la urgencia intensificada por el nuevo virus respiratorio 
COVID-19. 

 $ 18.270.000  

 
Tabla No. 7 Relación de pagos adicionales por parte de la supervisión contractual.  
Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno – A partir de la información publicada en la página web Colombia 
Compra Eficiente (SECOP II). Y la base de datos de contratación bienes y servicios 2020 suministrada por la 
Dirección de Contratación a fecha 12 noviembre de 2020 
 

Observaciones – Contratación Bienes y Servicios 

 
De acuerdo a las verificaciones adelantadas por el equipo auditor de la Oficina de Control 
Interno respecto de la contratación de Elementos de Protección Personal (EPP), se 
evidenció incumplimiento al deber de publicar la totalidad de la información de la ejecución 
contractual a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), en 
especial lo relacionado con facturación generada, comprobantes de ingreso, informes de 
ejecución y actas de liquidación de los contratos, lo que conlleva a la inobservancia de la 
aplicación de los principios de Publicidad y Transparencia, situación que fue evidenciada 
en cuatro (4) de los siete (7) contratos verificados por parte de la Oficina de Control Interno. 



 

INFORME DE AUDITORIA  
CONTROL INTERNO  

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

18/09/2019 

Código:  17-00-FO-0002 

 

 

 

 
Se observaron falencias en los informes generados por parte de la supervisión contractual, 
toda vez que los mismos no detallan el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
tareas administrativas, técnicas y financieras, limitándose al diligenciamiento de formatos 
preestablecidos, los cuales no dan cuenta de la calidad de los servicios prestados, ni del 
cumplimiento de metas, logros y objetivos propuestos en la contratación. 
 
Adicionalmente, no se evidenciaron soportes de aprobación o rechazo, suscritos por la 
supervisión, donde se informara de las actividades de verificación técnica realizadas por 
la Entidad, a fin de garantizar que los elementos despachados por el proveedor cumplieran 
con los requisitos establecidos en los contratos. En los siguientes numerales, se presenta 
de manera detallada las falencias encontradas durante las verificaciones realizadas por el 
equipo auditor:  
 

5. Mayor valor cobrado en el marco del contrato 4531-2020 
 
La Subred Sur Occidente ESE, celebró con la firma Medicox Ltda. el contrato número 4531 
de 2020, que tiene por objeto: “Suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgicos 
(tapabocas N95)…”. El 30 de marzo de 2020 se delegó la supervisión del mismo al 
Profesional Universitario Carlos Alberto Fonseca Samaca de la Dirección Administrativa.  
 
De acuerdo a la documentación que reposa en el aplicativo SECOP II, el 31 de marzo de 
2020 se suscribió el acta de inicio del contrato. Sin embargo, en documento denominado 
“Declaración juramentada”, de fecha 23 de julio de 2020, la supervisión del contrato 
manifestó lo siguiente: 
 

“Que por error involuntario, se estableció en el Acta de inicio del contrato 4531 de 
2020, el día 02 de abril el 2020, siendo éste error de forma y no de fondo y actuando 
con plena transparencia y en primacía de la realidad sobre las formalidades, tal como 
lo evidencia la plataforma electrónica SECOP II al estar publicado el documento”...      

 

El día 6 de abril de 2020, el representante legal de la empresa contratista, de manera 
escrita realizó la siguiente solicitud: “…Actualización en el precio del ítem N° 1 del contrato 
N° 4531 de 2020, esto debido a la Emergencia Sanitaria presentada por la Pandemia 
COVID-19… Por lo tanto, requerimos su amable colaboración realizando el cambio del 
precio del contrato 4531-2020, ya que en este momento no es posible mantener el precio 
ofertado.” 
 
Los días 8 y 22 de abril de 2020, por medio de las Modificaciones N° 2 y 3, se aprobó el 
requerimiento de la empresa contratista así: “Se acuerda entre las partes modificar al 
documento de condiciones contractuales N°4531 de 2020, Modificación de la cláusula 
primera: El valor unitario del ítem 1 “Mascarilla de alta eficiencia con filtro N95 para riesgo 
biológico”, registrado inicialmente en $5.128+ IVA a $6.104 + IVA, conforme a solicitud 
realizada por el contratista según oficio de fecha 06 de abril de 2020. Lo anterior con el fin 
de garantizar su disponibilidad para la atención de los pacientes de la subred.” 
 

De acuerdo con los informes de supervisión, se observa relacionada la factura número 
1188 del 31 de marzo de 2020 por valor de $ 6.102.320, no obstante, una vez verificado 
el aplicativo SECOP II, el equipo auditor no evidenció la publicación de la misma, ni la 
orden de pago, comprobantes de ingreso al almacén y demás documentación generada 
durante la entrega y recibo de los elementos contratados en dicha factura. La no 
publicación de la totalidad de la información de ejecución contractual incumple lo 
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consagrado en el literal g) del Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, y su Decreto 
Reglamentario 103 de 2015. Y lo establecido en las funciones asignadas al supervisor que 
a la letra dice: “Para la certificación de cumplimiento del contrato el supervisor deberá 
aportar informe de cumplimiento, facturas de pago, parafiscales y demás documentos que 
soporten el desempeño de las obligaciones por parte del contratista” y “Garantizar la 
publicación de documentos en pro del principio de transparencia”. 
  
De otra parte, respecto a la factura No. 1461 del 7 de abril de 2020 por valor de 
$10.895.640, se evidencia que el contratista realizó cobro del elemento “Respirador de 
partículas PTEX25U NIOSH N95”, por valor unitario de $6.104 + IVA. Sin embargo, la 
modificación No. 2, del precio unitario se aprobó y publicó en el aplicativo SECOP II a 
partir del 8 de abril de 2020, razón por la cual, al momento de la presentación de la factura 
el valor unitario del producto correspondía a $ 5.128 + IVA; generando diferencias 
económicas a favor de la Subred así: 
 

Factura No.1461 de 
2020 

Valor unitario 
Cantidad 

contratada 
Valor total Diferencia 

Contrato Inicial previo 
modificaciones 2 y 3 

 5.128 + IVA 1.500 Uds.   $ 7.692.000 
$ 1.464.000 

Modificación No. 2 y 3  6.104 + IVA  1.500 Uds. $ 9.156.000 

 
Tabla No. 8 Diferencia facturación generada durante la ejecución del contrato N° 4531 de 2020  
Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno – A partir de la información publicada en la página web 

 
Lo descrito anteriormente incumple lo establecido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y 
en las funciones asignadas al supervisor que a la letra dice: “Tener en cuenta los 
procedimientos previamente establecidos para la certificación de actividades, tramite de 
cuentas o facturas y pagos realizados a los contratistas” y “Evitar modificaciones o 
sobrecostos al contrato, que generen detrimentos patrimoniales para la entidad”. 
 
Respuesta dada por el área: 

“…Se aclara al equipo auditor que el proveedor expide Nota Crédito de fecha 28 de abril de 2020, 
por concepto de “Mayor valor cobrado Fact. Electr. (SIC) 1461, anexa en el archivo denominado 
Informe de supervisión 12-06-2020 por valor de $1.464.000 + IVA. En este sentido no se presentó 
ninguna diferencia económica que hubiere podido llegar a afectar a la Subred.”   
 
 
Concepto de la Oficina de Control Interno: 
 
Se acepta la respuesta dada por la Dirección de Contratación en cuanto a la devolución 
de los valores por concepto “mayor valor pagado” producto de la factura No. 1461 de 2020. 
 
Sin embargo, no se presentó respuesta por parte del auditado respecto a la observación 
realizada al documento denominado ““Declaración juramentada”, de fecha 23 de julio de 
2020, de la cual, el supervisor del contrato manifestó lo siguiente: “Que por error 
involuntario, se estableció en el Acta de inicio del contrato 4531 de 2020, el día 02 de abril 
el 2020, siendo éste error de forma y no de fondo y actuando con plena transparencia y 
en primacía de la realidad sobre las formalidades, tal como lo evidencia la plataforma 
electrónica SECOP II al estar publicado el documento”... 
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Es preciso señalar, que el error involuntario afectó la ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta que la factura No. 1188 por valor de $ 6.102.320, fue presentada por el contratista 
el 31 de marzo de 2020, y el acta de inicio correspondió a fecha 2 de abril de 2020. 
 
En procura de obtener mayor control por parte de la Entidad frente a la información 
presentada en el aplicativo SECOP II, resulta necesario registrar la información de manera 
cronológica, completa y oportuna a fin de evitar posibles confusiones como las 
presentadas en el contrato objeto de estudio.    
 

6. Ausencia de control por parte del supervisor en la verificación detallada de los 
servicios prestados. 
 
La Subred Sur Occidente ESE, celebró con la Lavandería Industrial Metropolitana SAS el 
contrato número 5806 de 2020, que tiene por objeto: “Contratar el servicio de alquiler de 
batas y overoles reutilizables incluyendo el servicio de lavandería y desinfección de 
prendas, así como el transporte de recolección de prendas sucias y entrega de prendas 
limpias en los diferentes puntos de la subred integrada de servicio de salud sur occidente 
ESE”. 
 
De acuerdo al acta de inicio suscrita por el supervisor, el mismo empezó su ejecución a 
partir del 11 de septiembre de 2020 y durante el desarrollo del contrato se allegaron tres 
(3) facturas a saber:   
 

No. 

No. 
Factura o 
cuenta de 

cobro 

Fecha de 
Factura o 
cuenta de 

cobro 

Periodo facturado 
Valor factura o 

cuenta de cobro 
certificado 

1  LM 4889 1/10/2020  Del  11 al 25 de septiembre de 2020 $ 5.185.937  

2  LM 4932  31/10/2020 
Del 26 de septiembre al 25 de 
octubre de 2020 

$ 2.977.808  

3 LM 4973   30/11/2020 
Del 26 de octubre al 26 de noviembre 
de 2020  

 $ 12.034.422 

-  M 132  30/11/2020  Nota crédito: Reversión 
- $ 82.110 

 
Tabla No. 9 Relación de facturación generada durante la ejecución del contrato N° 5806 de 2020  
Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno – A partir de la información publicada en la página web 

 
Dentro de la documentación publicada en el aplicativo SECOP II, se observa reporte 
generado por el contratista de los servicios prestados, discriminándolos por sedes y áreas, 
para el periodo comprendido entre el 11 al 25 de septiembre de 2020; así mismo para las 
fechas del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2020, que sirven de sustento para la 
generación de las facturas LM 4889 y LM 4932 respectivamente.  
 
No obstante lo anterior, resulta necesario reiterar que dichos documentos son generados 
por el contratista y los mismos no cuentan con la aprobación y/o verificación por parte de 
la supervisión del contrato. 
 
De otra parte, para la factura LM 4973 no se evidenció publicación de dicha relación, que 
permitiera verificar los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 26 de 
octubre y el 26 de noviembre de 2020; tiempo en el cual se presentó incremento 
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significativo del valor facturado, respecto a los otros dos periodos. Lo descrito 
anteriormente genera duda razonable acerca de los controles establecidos por parte de la 
supervisión del contrato, teniendo en cuenta las variaciones en cada uno de los periodos 
facturados. Adicional a ello, en la factura LM 4973 se relaciona el siguiente cobro: “Por 
concepto del servicio de lavado, planchado y alquiler de ropa de dotación de esa entidad 
durante el 26 de octubre al 25 de noviembre de 2020, 69 compreseros por valor unitario 
de $ 1.000, es decir valor total de $ 69.000 + IVA”, el cual fue pagado por la Subred. Sin 
embargo, resulta necesario mencionar que dicho servicio no fue objeto de contratación 
por parte de la Entidad en dicho contrato y no hay registro de modificaciones contractuales 
al respecto. 
 
El 7 de diciembre de 2020, se generó documento denominado “certificación de 
cumplimiento y/o informe parcial de supervisión”, en el cual se crea la nota crédito (Nota 
crédito 132 del 30/11/2020) “por reversión valor cobrado concepto no contratado”. En 
dicho reporte se estableció también, que el valor total facturado durante la ejecución del 
contrato corresponde a $ 20.116.057, cifra en la cual se presenta la disminución del valor 
facturado de manera errada.  
 
Dentro de la documentación registrada en el aplicativo SECOP II, no se evidencia 
documentación de adiciones y/o prórrogas con ocasión al contrato No. 5806 de 2020. Así 
mismo, no se observó publicación del informe final de supervisión, ni liquidación del 
contrato, situación que incumple lo señalado en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 

“LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El contrato será objeto de liquidación, dentro de los 
cuatro (4) meses posteriores a su terminación, conforme al Estatuto y Manual de 
Contratación”. 
 

Lo descrito anteriormente, genera incumplimiento a la obligación de publicación de la 
información de ejecución contractual consagrado en el literal g) del Artículo 11 de la Ley 
1712 de 2014, y su Decreto Reglamentario 103 de 2015. Y lo establecido en las funciones 
asignadas al supervisor que a la letra dice: “Para la certificación de cumplimiento del 
contrato el supervisor deberá aportar informe de cumplimiento, facturas de pago, 
parafiscales y demás documentos que soporten el desempeño de las obligaciones por 
parte del contratista”; “Garantizar la publicación de documentos en pro del principio de 
transparencia”; “Coordinar las etapas del contrato en lo referente a celebración, ejecución 
y liquidación del contrato”. Y” Entrega de informes continuos y en tiempo real en todo lo 
referente a los contratos supervisados mínimo cada dos meses y un informe final dentro 
del mes siguiente a su terminación para la etapa de liquidación del contrato”. 
 

7. Omisión en la publicación de la información de la ejecución contractual y 
liquidación en el aplicativo SECOP II 
 

La Subred Sur Occidente ESE, celebró con el establecimiento de comercio Depósito de 
Drogas Boyacá, el contrato número 4655 de 2020, que tiene por objeto: “Adquisición de 
tapabocas N° 95 aportados por la firma 3M, en cumplimiento de su Programa de 
Responsabilidad Social y Apoyo a la Salud Pública de la ciudad de Bogotá D.C., para las 
diferentes Unidades de Prestación de Servicios de Salud de las Subredes Integradas de 
Servicios de Salud E.S.E, de la Red Pública, para dar respuesta a la urgencia intensificada 
por el nuevo virus respiratorio COVID-19”. 
 

Una vez verificada la información publicada en el aplicativo SECOP II, el equipo auditor 
no evidenció la publicación de la factura No. 11473 del 27 de abril de 2020, ni la orden de 
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pago, comprobantes de ingreso al almacén y demás documentación generada durante la 
entrega y recibo de los elementos contratados.  
 
La no publicación de la información de ejecución contractual incumple lo consagrado en 
el literal g) del Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, y su Decreto Reglamentario 103 de 
2015. Y lo establecido en las funciones designadas al supervisor que a la letra dice: “Para 
la certificación de cumplimiento del contrato el supervisor deberá aportar informe de 
cumplimiento, facturas de pago, parafiscales y demás documentos que soporten el 
desempeño de las obligaciones por parte del contratista” y “Garantizar la publicación de 
documentos en pro del principio de transparencia”. 
 

De igual manera, no se observó publicación del informe final de supervisión, ni liquidación 
del contrato, situación que incumple lo señalado en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 
“LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El contrato será objeto de liquidación, dentro de los 
cuatro (4) meses posteriores a su terminación, conforme al Estatuto y Manual de 
Contratación”, y las obligaciones delegadas a la supervisión del contrato que a la letra 
dicen:” Entrega de informes continuos y en tiempo real en todo lo referente a los contratos 
supervisados mínimo cada dos meses y un informe final dentro del mes siguiente a su 
terminación para la etapa de liquidación del contrato”. 
 

8. Omisión en la publicación de la información de la ejecución contractual en el 
aplicativo SECOP II 
 
La Subred Sur Occidente ESE y Polimedics Farmacéutica S.A Polifarma S.A suscribieron 
el contrato No. 5808 de 2020, cuyo objeto es: “Suministro de insumos médicos para el uso 
hospitalario de las áreas de enfermería, terapia respiratoria y diferentes especialidades 
asistenciales que los requieren para el correcto funcionamiento de las unidades de 
prestación de servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., de acuerdo al documento acta de inicio, el mismo comenzó el 20 de agosto de 
2020. 
 
De acuerdo con los informes de supervisión, producto del desarrollo del contrato se 
generaron 32 facturas por valor total de $ 25.744.010. Llama la atención a la Oficina de 
Control Interno el hecho de que no se haya realizado el cargue de la información de 
ninguna de las facturas en la plataforma SECOP II, ni las órdenes de pago, comprobantes 
de ingreso al almacén y demás documentación generada durante la entrega y recibo de 
los elementos contratados.  
 
La no publicación de la información de ejecución contractual incumple lo consagrado en 
el literal g) del Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, y su Decreto Reglamentario 103 de 
2015. Y lo establecido en las funciones designadas al supervisor que a la letra dice: “Para 
la certificación de cumplimiento del contrato el supervisor deberá aportar informe de 
cumplimiento, facturas de pago, parafiscales y demás documentos que soporten el 
desempeño de las obligaciones por parte del contratista” y “Garantizar la publicación de 
documentos en pro del principio de transparencia”.  
 
Respuesta Dirección de Contratación observaciones 1, 2, 3 y 4 Contratos bienes y 
servicios. 
 
“Respecto a la publicación de la ejecución contractual, la Dirección de Contratación dio 
lineamientos mediante Nota Interna 20204000022593 del 20 de mayo de 2020 de asunto 
“Lineamientos publicación ejecución contractual”, que indica los pasos a seguir para 
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la publicación de la ejecución de los contratos de bienes y servicios. Si bien la Dirección 
de Contratación garantiza la publicación, el supervisor debe garantizar la calidad de la 
información.  
En relación a la proyección de las Actas de liquidación de los contratos el Estatuto de 
contratación reza: 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se informa al grupo auditor que la recepción de los informes 
Finales y la proyección del Acta de liquidación de los contratos objeto de la auditoría, está 
siendo gestionada por la Dirección de Contratación”. 
 
Concepto de la Oficina de Control Interno: 
 
La respuesta dada por la Dirección de Contratación ratifica lo evidenciado por la Oficina 
de Control Interno, frente a la no publicación de información de ejecución contractual. 
 
Frente a la liquidación de contratos: La respuesta dada por la Dirección de Contratación, 
no desvirtúa lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, toda vez que los contratos a 
la fecha no han sido liquidados incumpliendo lo establecido en los contratos objeto de 
estudio. Dichas acciones deberán ser objeto de control y mejora por parte de la Entidad 
en el respectivo plan de mejoramiento, para posterior seguimiento por parte de la OCI. 
 

Aspectos positivos encontrados frente a la contratación de Bienes y Servicios 
 
1. La información precontractual se encontró debidamente registrada en el aplicativo SECOP 

II; permitiendo el correcto desarrollo de la auditoría.  
2. La Dirección de Contratación en procura de fortalecer las competencias de los 

colaboradores designados para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos, 
durante la vigencia 2020 apoyó en la resolución de inquietudes por parte de los 
supervisores de contratos y adelantó procesos de capacitación tendientes a mejorar las 
competencias de los mismos. Durante el segundo semestre de 2020 se realizó medición 
de competencias por medio de pre y post test, los cuales contaron con la participación de 
treinta supervisores de contratos de bienes y servicios en las siguientes temáticas: 

 

✓ Generalidades de la supervisión. 
✓ Estatuto y manual de contratación. 
✓ Responsabilidades del supervisor. 
✓ Funciones del supervisor 
✓ Documentos que debe verificar el supervisor 
✓ Tiempo de solicitudes de adiciones, prórrogas y modificaciones 
✓ Justificación de las solicitudes, Secop II 
✓ Liquidación de contratos. 
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VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

 

Matriz de 
Riesgos / 
Proceso 

# del hallazgo u 
observación con que 
se relaciona el riesgo 

Descripción del Riesgo 

 
Observación sobre posible 

materialización y gestión del 
riesgo 

 Observaciones 
evaluación a la 
ejecución contractual 
de prestación de 
servicios profesionales 
numerales 1, 2 y 3 

La Entidad no ha dado cumplimiento a la 
obligación de publicar la información 
generada durante la ejecución del 
desarrollo de los contratos en la página 
SECOP II, incumpliendo el principio de 
transparencia. 

Se evidencia materialización del 
riesgo; el cual ya había sido 
objeto de hallazgo por parte de 
la Contraloría de Bogotá en sus 
informes PAD 153 de 2019 y 
PAD 202 de 2020. 

 Observaciones 
evaluación a la 
ejecución contractual 
de prestación de 
servicios profesionales 
numeral 4 

Reconocimiento de pagos adicionales en 
desarrollo de los contratos de prestación 
de servicio de apoyo a la gestión 
administrativa. 

Se presenta materialización del 
riesgo, toda vez que durante la 
vigencia 2020 se reconoció 
pagos adicionales a los 
colaboradores contratados por 
OPS por valor de  
$ 31.944.086 

 Observaciones 
evaluación a la 
ejecución contractual 
de prestación de 
servicios profesionales 
numeral 4 

Las justificaciones de pagos adicionales 
emitidas por algunos supervisores, 
desconocen las características de los 
contratos de prestación de servicios y 
podrían ser utilizadas indebidamente por 
los contratistas alegando cumplimiento de 
requisitos propios del contrato laboral, en 
futuras reclamaciones que afecten los 
intereses económicos de la Subred.  

 

 Observaciones 
evaluación a la 
ejecución de contratos 
de bienes y servicios 
numerales 5 

Se evidenciaron falencias en los controles 
establecidos por parte de los supervisores 
de los contratos designados.  

Presuntamente se generó 
mayor valor pagado por parte de 
la Subred Sur Occidente ESE en 
desarrollo del contrato No. 4531 
de 2020.    

 Observaciones 
evaluación a la 
ejecución de contratos 
de bienes y servicios 
numerales 5, 6, 7 y 8 

La Entidad no ha dado estricto 
cumplimiento a la obligación de publicar la 
información generada durante la 
ejecución de los contratos en la página 
SECOP II, incumpliendo el principio de 
transparencia relacionado con la 
contratación estatal. 

Se evidencia materialización del 
riesgo; el cual ya había sido 
objeto de hallazgo por parte de 
la Contraloría de Bogotá en sus 
informes PAD 153 de 2019 y 
PAD 202 de 2020. 

 Observaciones 
evaluación a la 
ejecución de contratos 
de bienes y servicios 
numerales 6, 7 y 8. 

No se evidenciaron informes finales de 
supervisión, ni se surtió el proceso de 
liquidación de los contratos de bienes y 
servicios de manera oportuna.  

Incumplimiento a la liquidación y 
reintegro de saldos 
presupuestales. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 
✓ La gestión precontractual de los elementos de protección personal adquiridos con ocasión 

de la pandemia COVID 19, y la contratación de servicios profesionales por medio de 
órdenes de prestación de servicios, adelantada por la Dirección de Contratación ha sido 
adecuada toda vez que se ha garantizado la publicación en el aplicativo SECOP II de la 
documentación generada para dichos contratos, suscritos durante la vigencia 2020. 
 
Sin embargo, respecto a la ejecución de los contratos de servicios profesionales, se 
evidenció incumplimiento por parte del 68% de los contratistas verificados, a la obligación 
de publicar oportunamente en el aplicativo SECOP II la ejecución de los mismos.  
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Situación similar fue evidenciada en los contratos de bienes y servicios, toda vez que, de 
los 7 contratos verificados, el 57% de los mismos no, dieron total cumplimiento a la 
obligación de publicar toda la información generada durante la ejecución contractual, 
contraviniendo el principio de transparencia definido para la contratación pública. 
 

✓ Se observaron falencias en los informes generados por parte de la supervisión contractual, 
tanto de bienes y servicios como de las órdenes de prestación de servicios,  toda vez que 
dichos informes no detallan el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tareas 
administrativas, técnicas y financieras, limitándose al diligenciamiento de formatos 
preestablecidos, los cuales no dan cuenta de la calidad de los servicios prestados, ni del 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, metas, logros y objetivos propuestos en la 
contratación. 
En algunos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa, se 
observaron modificaciones respecto a los honorarios pactados con los contratistas; debido 
a que los mismos sufrieron cambios sustanciales por el reconocimiento del pago adicional 
de horas, días y/o actividades de acuerdo a nuevos requerimientos del supervisor. 
 

IX. RECOMENDACIONES 

 
✓ La Subred Sur Occidente ESE, debe continuar generando estrategias efectivas tendientes 

a garantizar la publicación de la documentación generada en cada una de las etapas de 
la contratación tanto de bienes y servicios como de órdenes de prestación de servicios. 

 
✓ Resulta necesario dar continuidad al proceso de capacitación llevado a cabo por parte de 

la Dirección de Contratación, el cual está dirigido al personal que ejerce las tareas de 
supervisión, en procura de mejorar sus competencias y conocimientos frente a la 
contratación estatal. Lo anterior teniendo en cuenta las falencias evidenciadas en la 
elaboración de las justificaciones de adiciones y prórrogas de los elementos de bienes y 
servicios como de las órdenes de prestación de servicios de apoyo a la gestión y las demás 
fallas descritas en las diferentes observaciones generadas por el equipo auditor en el 
presente informe. 

 
✓ La Oficina de Control Interno recomienda realizar la socialización del presente informe 

final de auditoría a los supervisores de contratos de bienes y servicios y órdenes de 
prestación de servicios evaluados, a fin de corregir las situaciones identificadas y prevenir 
la materialización de los riesgos identificados. 

 
✓ Teniendo en cuenta las falencias evidenciadas en los informes generados por parte de la 

supervisión de bienes y servicios, debido a la falta de detalle y/o claridad del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, tareas administrativas, técnicas y financieras; los cuales 
no dan cuenta de la calidad de los servicios prestados, ni de la obtención de las metas, 
logros y objetivos propuestos en la contratación, la Oficina de Control Interno recomienda 
modificar el documento denominado “Certificación de Cumplimiento y/o Informe Parcial de 
Supervisión” a fin de incluir en el mismo los aspectos faltantes antes mencionados.  

 
✓ Es necesario registrar la información presentada en el aplicativo SECOP II de manera 

cronológica, completa y oportuna, con el fin de garantizar la transparencia del proceso de 
contratación, facilitar la consulta de los usuarios y grupos de interés y cumplir con la 
normatividad relacionada. 



 

INFORME DE AUDITORIA  
CONTROL INTERNO  

Versión: 2 

 

Fecha de 
aprobación:  

18/09/2019 

Código:  17-00-FO-0002 

 

 

 

 
Cordialmente, 
 

 
 

 
 
Rosario Del Pilar Ramos Díaz 
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